COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA
EUSKAL HERRIKO BAKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEA

NOTA DE PRENSA:

CHARLA-COLOQUIO SOBRE DESLEGITIMACIÓN DE LA VIOLENCIA
Desde los inicios de Gesto por la Paz, esta organización siempre ha manifestado una
profunda preocupación porque la violencia sea radicalmente deslegitimada. En la
coyuntura actual, cuando parece que se están dando algunos pasos que nos pudieran
acercar a la paz, esta preocupación sigue latente. En el mes de mayo publicamos el nº
61 de Bake Hitzak. Palabras de Paz sobre la Deslegitimación de la violencia y en junio
ofrecimos una charla-coloquio en Bilbao sobre este tema. En esta ocasión,
anunciamos una nueva cita para la reflexión sobre la necesaria Deslegitimación de la
Violencia, cuestión clave para el futuro de nuestra sociedad: el próximo jueves, 19 de
octubre, a las 20’00 h. en la Sala Plaza del Museo Artium de Vitoria-Gasteiz
celebraremos una charla-coloquio que contará con la participación de Antonio Duplá
–profesor de la UPV y miembro de Zutik-, Vicente Carrión –profesor de filosofía y
colaborador habitual de El Correo-, Javier Otaola –Defensor del Ciudadano del
Ayuntamiento de Vitoria- y Fabián Laespada –miembro de Gesto por la Paz-.
Nuestro compromiso con la paz y con las dramáticas consecuencias de la violencia
nos exige trabajar con ahínco para conseguir que el paso de esta situación de
violencia, que ha durado cerca de 40 años, a una situación de paz, de ausencia de
violencia, se haga de manera correcta. En este proceso se tienen que reafirmar
nuestras convicciones democráticas contra las que ETA ha sacudido un infame y
dramático latigazo. Se tiene que dar un firme compromiso por no otorgar legitimidad ni
concesiones políticas a quienes únicamente han aportado muerte y destrucción. En
ningún caso disculpar a ETA. Las muertes y las profundas heridas que han provocado
han sido producto de su voluntad y al resto sólo nos ha quedado resistir aferrados a
nuestras convicciones de absoluto respeto a la vida humana y de defensa de la
democracia.
Invitamos a toda la ciudadanía, a todas las personas que estén interesadas en nuestro
presente y en nuestro futuro social y político, a asistir a este encuentro en el que se
escucharán cuatro visiones distintas sobre la necesaria deslegitimación de la violencia.
Será el próximo jueves, 19 de octubre, en la Sala Plaza del Museo Artium

de Vitoria, a las 20’00 h.
Muchas gracias.
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